
RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES POR SUS LOGROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Modalidad de Estudiantes 

 

Nombre Programa 
académico 

Logros 

Diana Marcela 
Gaitán 

Programa de 
Ingeniería 
Química (7º 
semestre) 

Se destaca por su papel de Embajadora del Bayer Encuentro Juvenil Ambiental 
(BEJA), por ser integrante del semillero de investigación en bioingeniería tadeísta 
Ecobit y por su colaboración en los proyectos de investigación de la Universidad: 
“Extracción de metales para minimización de daño ambiental a través de 
microalgas Clorella vulgaris” y “Diseño y construcción de biorreactor móvil”. 

Elver Alonso 
Dueñas P. 

Programa de 
Diseño 
Industrial (10º 
semestre) 

Se destaca por la obtención de las siguientes distinciones: Ganador por Colombia 
de Les 24 horas de i’innovation, 2012, Premio a la Innovación, del Instituto Europeo 
de Diseño del  Mexico Desing Net, 2011, Primer puesto concurso de robótica aulas, 
de la Universidad Militar, 2006, Reconocimiento Jorge Tadeo Lozano 2011. 
 
También por las presentaciones de marca y proyecto de diseño Festival de la 
Bajada organizado por el IDRD, 2010, del proyecto workshop, El relato en el plato, 
cultura y turismo, Taller Rad 18, Cartagena 2011, del proyecto: “Diseño de 
mobiliario para intervención en los cerros orientales (Universidad Javeriana y 
Secretaría de Ambiente, 2011) y del proyecto Tangram, Museo de Artes Visuales de 
la Universidad, 2011 
 
Así como por la publicación de ilustraciones en el libro Dibujos y conocimientos 

sentido del dibujo, publicado por la Universidad en 2010.  



Paul Sebastián 
Mesa 

Programa de 
Artes Plásticas 

Obtuvo el Premio “Crítica desde el Malestar”, 2012, en la categoría crítica a los 
salones con el texto “Salones de salón”. 
 
También se hizo merecedor de la mención de honor, en la categoría Tesis 
Meritoria, en la opción investigación formativa, por el proyecto de investigación 
“Archivos de contenido: diseño”. 

 
Linda Esmeralda 
Rojas P. 

 
Programa de 
Diseño Gráfico 
(6º semestre) 

 
Ganó el Concurso "Con las drogas no solo mueres tú" en la categoría de imagen, 
con la propuesta titulada "Mismo Objetivo, Diferente Velocidad", seleccionado 
entre las 10 Universidades de Bogotá participantes. 
 
Como parte de este premio anterior realizó un viaje a Washington D.C. en el que 
representó a la Universidad. Su propuesta fue avalada por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito UNODC – Colombia, el Ministerio de Justicia y 
Derecho y la Sección de Asuntos Narcóticos – NAS de la Embajada de Estados 
Unidos, en Bogotá. 
 

 
Sebastián 
Sánchez 

 
Programa de 
Publicidad  
 

 
Obtuvo el Premio “25 Años del Diseño en Colombia” de la Universidad por sus 
aportes a la carrera de diseño  y trabaja como copywriter en Young &Rubicam 
Colombia. 
 
Obtuvo los premios  Gran Prix, The Cup International Award, 2012, Oro;iapAward, 
2012; Ojo de Iberoamérica, 2011;Nova Awards, 2009, Plata; Cannes Lions, 2012; 
TheOne Show, 2012; The New York Festivals, 2012 y FiapAwards, 2012. 
 

 
Federico 
Torrado 

 
Tecnología en 
Cine y Televisión 
 

 
Obtuvo un reconocimiento en el Festival  Cannes 2012, en el que fue seleccionado 
para exhibir su trabajo en el ciclo de cortometrajes 
 
Es director de cortometraje Fábula (2011) y director de fotografía de The short film 
corner (video selección). 
 
 
 



Doris Marcela 
Contreras, 
Carolina 
Baquero López, 
David Ávila 
Álvarez y 
Gonzalo Rojas 
Huérfano, 

Programa de 
Administración 
de Empresas 

Este equipo de estudiantes ganó el Concurso Latinoamericano de Administración de 
Empresas, organizado por la Universidad del Rosario, en el que participaron 
universidades del Ecuador, de Costa Rica y de Venezuela, y universidades 
colombianas: la Universidad Nacional, El Rosario, El CESA, el Externado de 
Colombia, La Sergio Arboleda y en la Escuela de Ingenieros, entre otras. 

 

Estudiante Seccional Caribe 

Nombre Programa 
académico 

Logros 

Elías García Programa de 
Diseño Gráfico 

Ganador de la convocatoria para el Logo del BID Juventud a nivel Latinoamérica, 
2012. 

 
 

 

  



RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL DOCENTE 

Docentes de tiempo completo  

Nombre Títulos y/o estudios Logros y reconocimientos 

Pedro José 
Duque L. 
 
Programa de 
Diseño Gráfico 

Maestro en Bellas Artes (UJTL), curso 
de posgrado, Maestro Rodez; 
Savannah College of Art and Desing,  
Botanical Sketchbook, Water Based 
Media, Maestro Josh Yu y magíster en 
teoría e historia del arte y la 
arquitectura (Universidad Nacional de 
Colombia). 

• En su trayectoria artística y profesional se destaca por la realización de 
exposiciones, muestras colectivas e individuales, y por la realización de 
conferencias y charlas en torno al arte y la ilustración. 

• Ha publicado varios artículos resultados de investigación y los libros 
Cartel ilustrado en Colombia: década 1930-1940” y Los heraldos: 

miradas locales de la gráfica globalizada”, editados por la Universidad. 

• Es líder del grupo de investigación: “Estudios de la Imagen” del 
programa de Diseño Gráfico. 

Diego Armando 
Marín Idárraga 
 
Programa de 
Administración 
de Empresas 

Administrador de empresas (UJTL), 
magister en administración 
(Universidad Nacional de Colombia),  
magister en investigación en gestión 
(Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, España), doctorando en 
administración y dirección de 
empresas (Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, España) 

• Fue consultor del Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 
(1997-2002) y en el programa BID-Centros de Desarrollo Empresarial, y  
asesor de proyectos empresariales. 

• Es par académico de Colciencias, del Ministerio de Educación Nacional 
y de diferentes revistas indexadas del orden nacional.  

• Sus resultados de investigación han sido publicados en revistas 
académicas e indexadas, en capítulos de libro y en libros, y expuestos 
como ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales. 

Francisco de 
Paula Gutiérrez 
Bonilla 
 
Programa de 
Biología Marina 

Biólogo Marino. Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Maestría en Ciencias Pesqueras. 
Fisheries Training Center [Japón]. 
Universidad de Tokyo. 
Especialista en Manejo Acuícola. 
Fisheries Training Center [Japón]. 
Universidad de Tokyo. 
Especialista en Técnicas de Manejo de 
Recursos Pesqueros. Instituto 
Tecnológico Pesquero de Callao 

• Se destaca por su trayectoria docente.  
 

• Ha impartido conferencias en la Cátedra Institucional Fausto en 2012 y 
publicado en varios libros, con el auspicio del Instituto de Investigación 
de los Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” y de entidades 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
 

•  Ha participado en proyectos de investigación como integrante del 
grupo de Modelado y Simulación de Biosistemas. 
 
 



[Perú]. 
Doctor en Ciencias Biológicas. 
Universidad de Barcelona [Catalunya. 
España]. 
 

•  Fue distinguido con el premio Alejandro Ángel Escobar por su obra 
sobre la “Distribución de las especies hidrobiológicas continentales 
introducidas y/o traslocadas en Colombia. Caso de estudio: biología y 
ecología de Oreochromisniloticusen la cuenca hidrográfica del río 
Sinú”. 
 

 

Edgar Hernán 
Fuentes C. 
 
Programa de 
Derecho 

Abogado (Universidad de Antioquia), 
especialista en derecho constitucional 
(Universidad Externado de Colombia), 
máster en derecho (Universidad 
Nacional de Colombia), becario de la 
Fundación Carolina para estudio de 
Máster Oficial en Derecho 
Constitucional (Universidad de 
Sevilla), y doctorando en derecho 
(Universidad de Buenos Aires) y en 
derecho constitucional (Universidad 
de Sevilla). 
 
 

• Se destaca por su trayectoria docente y como conferencista e 
investigador en diversas universidades en las áreas de derecho público 
y filosofía del derecho. 

 

• Es miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal 
Constitucional y actualmente se desempeña como Director del Área 
de Derecho Público del Programa de Derecho. 

 

• Es autor de varios artículos investigativos y de los libros: Materialidad 

de la Constitución y Papel Jurisdiccional en la Aplicación de Normas 

Internacionales, así como coordinador del texto: Hans Kelsen: una 

teoría pura del derecho 

 

• Entre sus reconocimientos se encuentran ser becario del  máster oficial 
en derecho constitucional en la Universidad de Sevilla, 2010-2011 
(Fundación Carolina, España), la distinción “Andrés Bello” en la 
categoría departamental, prueba de filosofía, 2001 (Ministerio de 
Educación Nacional), la obtención de las matrículas de honor por 
rendimiento académico, en los semestre 2003 – 1, 2003 – 2 (Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia), las 
distinciones como mejor estudiante avanzado por programa por 
alcanzar el mayor rendimiento durante los años 2004 y 2005 en 
Derecho (Universidad de Antioquia), la obtención de las matrículas de 
honor por rendimiento académico durante el semestre 2005 – 2;  -
2006-1 (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Antioquia). 
 

• Fue preseleccionado por Colombia para la concesión por parte de la 
OEA de beca para estancia de investigación 2013 y es ponente y/o 
coordinador de eventos nacionales e internacionales. 



 

• Es miembro activo en representación de la Universidad, de las redes: 
Red de grupos de centros de investigación jurídica y sociopolítica, Red 
de escuelas y facultades a favor de una cultura de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario y Red universitaria de 
derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional 
humanitario y sus mecanismos de protección  

 

• Se desempeña como organizador y coorganizador de concursos 
internos de derechos humanos, ensayo, técnicas de juicio oral y 
sistema penal acusatorio. 
 

• Es el organizador del Concurso Nacional Universitario: Construyendo 
Ciudadanía: Equilibrio y Control Constitucional, que este año tuvo su 
primera versión en la UJTL con 13 universidades participantes 

 

  



Docente Tiempo Completo Seccional  Caribe 

Nombre Títulos y/o estudios Logros y reconocimientos 

 
Luisa Marina 
Niño 
 
Programa 
Comercio 
Internacional 

Bióloga marina (UJTL), diplomada en 
dirección administrativa y financiera 
(UJTL), magister en gestión ambiental 
para el desarrollo sostenible con 
énfasis en zonas costeras 
(Universidad Javeriana) 

 

 
 

• Se destaca por sus numerosas participaciones en  reuniones científicas, cursos, 
talleres y seminarios del 1992 al 2011. 
 

• Ha producido 35 informes de investigación y publicaciones entre 1992 y 2011 
 

• Entre sus distinciones se encuentran: una mención de honor por su alto promedio 
académico, obtenido en la Maestría de Gestión Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible con Énfasis en Zonas Costeras, y ser profesora participante del la 
cátedra Unesco, en la Universidad de las Palmas de Gran Canarias, 2012 

 

Docente Tiempo Completo  Sede Santa Marta 

Nombre Títulos y/estudios Logros y reconocimientos 

 
Luisa Marcela 
Villamil 
 
Programa de 
Biología Marina 

Bióloga marina (UJTL), doctora 
en ciencias biológicas 
(Universidad de Santiago de 
Compostela), posdoctorada 
(Universidad de Rhode Island) 
 

• Se destaca por sus investigaciones en acuicultura y aplicaciones biotecnológicas, 
enfocadas al mejoramiento productivo y a la disminución del uso de antibióticos. 
 

• Ha desarrollado proyectos de investigación sobre biomarcadores de estrés ambiental 
como herramienta para evaluar la salud de los ecosistemas costeros contaminados en 
el Caribe (financiado por la Agencia de Cooperación Española) y en evaluación de 
inmunoestimulantes en el cultivo de tilapia nilótica. También participó en la 
construcción de un acuario para medusas en Mundo Marino, con la financiación de la 
Universidad. 
 

• Actualmente desarrolla un estudio sobre aplicación de probióticos en el cultivo de 
cobia, apoyado por Colciencias en asocio con Ceniacua y Acuanal, y coopera con la 
Universidad de Aberdeen para estudiar genes inmunes en peces de interés comercial, 
(financiado por la Royal Society.  
 

• En el 2009 recibió el Reconocimiento a Mujeres en la Ciencia Loreal, Unesco, 
Colciencias e Icetex. 
  

 



Docentes de Hora Cátedra 

Nombre  Títulos y/o estudios Logros y reconocimientos 

Ana María 
Fernández N. 
 
Programa de 
Diseño 
Industrial 

 • Antropóloga (Universidad 
Nacional de Colombia) y 
socióloga (Universidad 
Santo Tomás de Aquino). 

 

• Fue asesora del proyecto EQUECO, Bolivia con el Instituto Francés de 
Investigación para el Desarrollo, 2009, y organizadora del Congreso de 
Antropología en Colombia, 2006-2007 y de la I Videoconferencia 
Panamazónica, con enlaces a 21 universidades, 2007. 

• Ha realizado las investigaciones: “Aproximaciones de la antropología 
para la fundamentación de los derechos humanos”, 1996; “Evaluación 
del convenio para la infancia y la juventud 1995”, para Unicef; “El 
origen de los oficios” que obtuvo un, premio de investigación, 1992; 
“Cerámica, cestería y tejido en Boyacá”, con financiación de Fonade 
1988, y “Levantamiento del atlas etnográfico de Cundinamarca” con 
financiación de la Lotería de Cundinamarca, 1981, con base en las 
cuales ha realizado publicaciones en revistas especializadas. 

• Obtuvo el Premio “25 Años del Diseño en Colombia” de la Universidad 
por sus aportes a la carrera de diseño. 

Walter Ramiro 
Toro J. 
 
Especialización 
en Economía en 
Gestión de la 
Salud 

 Médico (Pontificia Universidad 
Javeriana), especialista en 
hospital management 
(Universidad Escuela de 
Administración y Finanzas y 
Tecnologías) y doctoradp en  
health economics (Universidad 
Politécnica de Valencia) 

• Se destaca por su contribución en publicaciones. 
 

• Su tesis de doctorado "Modelo de simulación prospectiva de la 
demanda de servicios de salud para enfermedades de alto costo: 
aplicación para una entidad promotora de salud colombiana" fue 
calificada como Sobresaliente Cum Laude.  

 

• Se desempeña como director regional de Market Access en Abbott. 
 

Cecilia Bacca 
González 
 
Dpto. Ciencias 
Básicas 

 Licenciada en Química y Biología 
Universidad de La Salle 
Magister en Biología Universidad 
Javeriana 
Magister en Docencia 
Universidad de La Salle 

• Ha estado vinculada al Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad por cerca de 10 años 
 

• Se destaca por promover la enseñanza de las ciencias y por su labor en 
la construcción y consolidación de prácticas de laboratorio novedosas. 
 

• Es coautora de los libros: Bioquímica: metabolismo energético, 
Bioquímica: estructura y función de biomoléculas y Química Orgánica: 
ejercicios de aplicación. 
 



 

Sandra Liliana 
Díaz 
 
Programa de 
Publicidad 

Docente de 
hora cátedra 

• Publicista (UJTL), 
productora de radio y 
televisión (Colegio 
Superior de 
Telecomunicaciones).  
 

• Se destaca por su trayectoria en la realización de videos institucionales 
para entidades del sector público y organizaciones. 
  

• Entre sus investigaciones se encuentran: “Investigación de la tendencia 
de moda en calzado en España, Francia, Inglaterra e Italia. (Street 
Vision), 1997”, “Diseño de la Investigación, Coordinación de Grupo y 
Resultados de investigación sobre el comportamiento de los diferentes 
puntos de venta de Bogotá frente a las acciones de los clientes, 1999”, 
“Generación de Identidad e Innovación de Productos Artesanales para 
el Desarrollo Económico del Territorio BRUT ( Municipios de Bolívar, 
Roldadillo , La Unión y Toro en el Valle del Cauca )” y “Estudio de 
Investigación e Inteligencia de Mercados en las Ciudades de Santiago de 
Cali y Bogotá, 2011” 
 

1. Entre sus reconocimientos se destacan el Tercer Premio 
Latinoamericano en Campañas de Población, organizado por PNUD para 
Campañas de Población en el Tercer Mundo, 1989; el Premio Cóndor de 
Oro: por la campaña para prensa del Acueducto de Bogotá y el Premio 
India Catalina, Creativo, 1990.  

 

  



RECONOCIMIENTO A LOS EGRESADOS QUE HAN DEJADO EN ALTO EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre Títulos y /estudios Logros y reconocimientos 

Mario Opazo 
 
Programa Bellas 
Artes 

• Maestro en Bellas Artes 
(UJTL) y estudios de Maestría 
en Artes Plásticas y Visuales 
(Universidad Nacional de 
Colombia). 

• Se destaca por sus exposiciones individuales (28, de 1992 a 2011) y 
colectivas (78, de 1989 a 2010). 

• Sus distinciones incluyen los premios nacionales Otto de Greiff a mejores 
trabajos de grado (como director del trabajo de grado), Universidad 
Nacional de Colombia, en 2008 y en 2010; el Premio Luis Caballero, de la 
Secretaría de Cultura de Bogotá, 2010; el Premio al Arte Latinoamericano 
Molaa, del Museo de Arte Latinoamericano, Long Beach, California, 
EE:UU, 2007, el Premio Jurados del Salón de Arte Joven, Bogotá, 2006, y 
la mención Salón del Fuego, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, 
Bogotá, 2006. 

 

Jaime 
Hernández 
Vásquez 
 
Programa 
Contaduría 
Pública 

• Contador Público • Se destaca por su labor como dirigente de la contaduría pública en los 
ámbitos nacional e internacional. 
 

• Autor de ensayos en temas relacionados con la contaduría pública y la 
administración. 

 

• Es presidente y socio principal de la firma. JAHV McGregor S.A y 
consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), de la Subred de Áreas Protegidas Amazónicas de la Nación 
Europea de Naciones, de Ericsson de Colombia S.A. 

 

• Dirigente de la profesión contable en Interamerican Accounting 
Association, Comisión de Prácticas de Auditoria para América, Comité de 
Integración Latino-Europea América, Junta Central de Contadores, 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Confederación de Asociación 
de Contadores Públicos de Colombia (Confecoop) y Asociación de 
Contadores Públicos Tadeístas (Acontad). 

 

• Entre sus distinciones se encuentran el Premio al Contador Público del 
Año en Colombia, 2010; el reconocimiento internacional al desarrollo de 



la profesión contable en América, otorgado por la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC) 2003; el reconocimiento por el 
aporte al desarrollo de la contaduría pública colombiana otorgado por la 
Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos Colombianos 
(Confecoop), años 2000 y 2003;el  reconocimiento nacional por el 
desarrollo de la profesión contable en Colombia, otorgado por la Junta 
Central de Contadores, 2002; Emérito en Ciencias Tributarias por el 
Instituto Superior de Estudios Tributarios (Isdet), 2000, y el Homenaje 
Nacional de los Gremios Contables del País, 1999, entre otros. 

 

Gabriel Acevedo 
Rojas 
 
Programa 
Biología Marina 

• Biólogo Marino UJTL • Se destaca por su labor en el sector educativo, vinculado con la 
Universidad Autónoma de Colombia de la cual es Co-Fundador y en la 
que ha desempeñado cargos directivos, como el de Presidente del 
Consejo Directivo.  
 

• Fue propulsor del programa de Biología Marina en la Tadeo, en el que  
ejerció el cargo de decano y contribuyó a la creación del programa de 
Ingeniería de Alimentos.  
 

• Ha cooperado con la Universidad en las reformas curriculares y ha 
asesorado el programa de Biología Marina.  
 

Camilo Reyes 
 
Programa 
Diplomacia y 
Relaciones 
Internacionales 

• Licenciado en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales 
(UJTL) y con título en derecho 
de integración (Universidad 
de Prodeo, Roma) 

• Se desempeño como viceministro de Relaciones Internacionales, 2003-
2008. 

 

• Entre sus distinciones se encuentran:  la Orden de Boyac, Grado de Gran 
Cruz; la Orden de San Carlos, Grado de Gran Cruz; la Orden Bernardo 
O’Higgins, Grado de Gran Cruz; la Orden Isabel La Católica, España, 
Comendador; la Orden del Mérito, Argentina, Comendador; la Orden de 
San Gregorio El Grande, El Vaticano, Gran Oficial; la Orden de Orange-
Nassau, Países Bajos, Comendador; la Orden al Mérito, Argentina, la 
Orden de Malta, Caballero; el Grado de Ciudadano Andino Honorífico, 
Comunidad Andina; la Orden El Sol del Perú, Grado de Gran Cruz;  la 
Orden Manuel Amador Guerrero, Panamá, Grado de Gran Cruz, y la 
Orden Cruzeiro Do Soul, Grado de Gran Cruz. 

 



Seccional del Caribe 

Nombre Títulos y /o estudios Logros y reconocimientos 

Alberto José 
Herrera 
 
Programa 
Arquitectura 

Arquitecto (UJTL), con título de 
posgrado del International Center for 
Conservation and Restoration of 
Cultural Property (Roma, Italia) 1993; 
especialista en urbanismo (UJTL) y en 
conservación y restauración del 
patrimonio arquitectónico (UJTL)  

• Ha sido consultor y asesor numerosos proyectos de restauración de 
Cartagena. 
 

• Invitado a países como España, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, 
Panamá, Cuba , México, Ecuador, como consultor, profesor, asesor en la 
preservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico del Caribe. 
 

• Es coautor de folleto “Nuestra Herencia Nuestro Deber incorporación de 
los intereses de la comunidad dentro del proceso de concientización para 
la conservación del patrimonio histórico de la ciudad de Cartagena”, 
UNESCO - París. 
 

• Entre sus distinciones se encuentran: la Mención de Honor en la  Bienal 
de Arquitectura 2004, Categoría Restauración Monumental: 
“Restauración Baluarte Santa Catalina”, el reconocimiento como 
Arquitecto del Año 2002, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos , 
Cartagena de Indias, Seccional Bolívar; la mención de honor por la 
Selección XVIII de la Bienal Colombiana de Arquitectura de la obra Casa 
de la Moneda de Cartagena de Indias, en la categoría Recuperación del 
Patrimonio, 1998; el Premio Nacional de Arquitectura, en la Categoría 
Restauración- Premio “Carlos Arbeláez Camacho”- Compartido, 1998, y el 
Galardón “ la Garita en Laudo Dorado 1998“, otorgado por la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Cartagena de Indias. 

 

 

  



Reconocimiento  por su labor en deportes 

 

Myriam 
Guerrero 

Entrenadora 
de fútbol 

• Licenciada en educación 
física (Universidad 
Pedagógica Nacional), 
especialista en dirección de 
equipos de fútbol juveniles y 
femeninos (Instituto Central 
de Educación Física de 
Moscú), comunicadora social 
UJTL), diplomada en 
Periodismo, con énfasis en 
fútbol (Universidad Los 
Libertadores). 

• Se desempeña como entrenadora de fútbol masculino de la Universidad 
desde 1989 y como docente de la Secretaría de Educación de Bogotá. 
 

• Fue campeona nacional con Bogotá durante los años 1994, 1995 y 1997, y 
campeona bogotana con el Club Deportivo Vida en los años 1985 y 1986. 
 

• Dirigió la selección femenina de mayores de Colombia, en 2003,  y la Sub 
20 en 2004, y ganó el campeonato nacional con la selección femenina de 
Bogotá, durante los años 2002 y  2003. 

Juan 
Sebastián 
López 

Programa de 
Comercio 
Internacional 

  
Es el capitán del seleccionado de ultimate de la Universidad, con el que ha sido Campeón Nacional, Copa de Oro Eafit, 
2012; Subcampeón Nacional Ascundeportes, Colombia, 2011 y Campeón Bogotano Ascundeportes, 2011. 

 
Hizo parte de la Selección Colombia en el Torneo Mundial de Clubes, en Praga 2010, y de la Selección Colombia en el 
Torneo Sheasepeake en Washington D.C., 2012. 

 

  



Reconocimiento  por su participación en  la cultura 

Nombre Grupos 
institucionales 

Encuentros interinstitucionales 
 

Reconocimientos 

 
José Francisco 
Bueno 
 
Estudiante 
Programa de 
Ingeniería 
industrial 
 
 

 
Coro y 
Hip-hop. 

 
Taller de guitarra 
y  taller de  piano 

� Segundo Encuentro Coral 
Universitario y Primer Encuentro 
Coral Universitario Nacional 
ASCUN 2012, Universidad Eafit de 
Medellín.  

� Encuentro de Coros de la 
Universidad de la Sabana. 

� Encuentro Regional Universitario 
de Danza Urbana, Moderna y del 
Mundo, Universidad Nacional de 
Colombia y ASCUN Cultura 

 

• Mejor Bailarín en el Encuentro Regional Universitario de Danza 
Urbana, Moderna y del Mundo, convocado por la Universidad 
Nacional de Colombia y ASCUN Cultura.  

 

• Merecedor de la Beca de Excelencia, III periodo 2011. 
 
 

 
José Luis Cuesta 
Artes escénicas 

 
Docente 
Hip-hop 

 

• Ha hecho parte de varios 
grupos de trabajo, 
desempeñándose como 
bailarín, coreógrafo y director.  

• Es bailarín, coreógrafo y 
director de la agrupación D42, 
tallerista nacional en diferentes 
escuelas, academias y eventos, 
y director de la empresa de 
danza urbana y arte visual 
SOULBEAT. 

• Entre sus distinciones están: el 
Primer Puesto en la 
competencia K-Pop by LG-
Caracol TV, en Corea, el Primer 
Puesto en Hip-Hop 
International, Colombia 2012; el 
Segundo Puesto Dunkan Dance 
Fest 2012, y Segundo Puesto en 
Hip-Hop International 
Colombia, 2011. 

 



 
Seis 
Sin 
Compañía 
 

Directora: Juliana 
Atuesta 
 
Integrantes: 
Geraldy 
Acevedo, Laura 
Medina, Ginna 
Rodríguez, 
Daniela Amaya, 
Gabriel Amaya, 
Yamile Ramírez, 
Laura Juliette 
Ardila, Shinna 
Gaitán   

  
Ganadores  del Festival de Danza Contemporánea 2012 

 

  



 

Modalidad  Vida  y  Obra 

 

Bernardo Hoyos Pérez  (1934- 2012). Lo recibe en su nombre: Constanza Montes de Hoyos 


